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"' FIELES
HUMILDES RUEGOS,

CON QUE VN PEGADOR!*:^

ARREPENTIDO

PIDE A DIOS
PERDÓN DE SUS CULPAS.

COMPUESTOS
POR VN INGENIO ANDALUZ,

DEDICADOS
A LA REYNA DE LOS ANGELES

MARÍA SANTISSIMA,

MADRE DE DIOlS,

Y DE PECADORES,

BAXO DEL GLORIOSO RENOMBRE

DE LAS ANGUSTIAS.
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SEÑORA.
VAN DON ARA yo ¡a gloria de fcíf

cfclavo vucftro , fi ollando oíladola

linca de deíagradecido^ llegara necio

a tocar los cftrcmos de ingrato ; y
negando mi Patria j Granada , á quien venero co-

mo a madre , que me dio el ser , olvidando a

vn tiempo mi obligación agradecida ,y las prer-

rogativas que gozáis con el gloiiofo renombre

de las ANGUSTIAS , me eícuíara a dedicaros efta

pobre ^ humilde Obra de mi rudo ingenio ^indig-

na , por si j de tan fobcrano amparo ; bien que

con el podra (libre del temor que le avaííallapor

fcr hija legitima de la cortedad mia ) íalir a luz

vanagloriofa^dc que la admitáis por hija adopti-

va déla piedad vueñra^y afsi la pongo en vuef-

tras manos , para que perdiendo en ellas los bor*

5 k rpnes.



roñes 1 con qiie la mancha lo tofco de mi plu-

ma , llegue mas puro lo humilde de la fcc, con
que la cícrivo.

Madre fols , que pof vn Hijo gozáis cí Titulo

dichofo^que poirceis. (con el que Granada os in-

voca ) Bien
^
que tan diferente de mi, que entre

los dos, la Divinidad fuya,, y la humanidad mia,

citan patentemente moftrando \o infinito de fu

ser j. y de mi ser lo caduco
,
pues folo me ha

quedado por la culpa aquella alma , que no fe

atrevió a borrar^ ó no pudo ,. por fer femejan-

te a fu Criador ; mas con todo eíío me animo,

coniiado en que fi fois Madre del Autor Divino,

también lo íois de pecadores
; y fiendo afsi , a

ninguno mas que á mi, debéis tan de jufticia el

amparo , no folo por hijo de Ciudad tan favo-

recida vucílra , fino por pecador , el mas obñi-

nado , en quien moftró íu poder lo infinito de

k ofcnfa, Aísi lo fuplica ^ y aguarda.

El ma^hi^müde, é indigno Efclavoy

poflrado á vueltros Píes Soberanos.

D. F. M. s.

'AY^



AVE MARÍA.
'APROBACIÓN DE EL R. P. PROCURADOR
Fr. Antonio Maranti , de ti Orden de Calzados de U
Santf/siwa Trinidad^ Redempcion de Cáutwos^Predicador

Mayor ( de/pues de otras partes ) en ejlt de Madrid^

de dicho Orden.

L Papel ( : :

:

) fe ha férvido remitir a

mí Cenfura el feñor Doíftor Don
Chriftoval Damafio , Vicario de cf-

ta Villa de Madrid , y fu Partido,

Zic. Y aunque admito guftofo la

rcmlfsion de la Obra , tengo algún rezeío de que

fe juzgue füfpechofa la Cenfura : pues debiendo

convertir en alabanza de la Obra la Cenfura , pue-

do recelar fe fofpcche apafsionada
,
por la alaban-

za , la remifsion de la Obra j porque íiendo age-

no de vna verdadera amiflad , y de el atributo

innato de vn grande amor , no folo trabajar el

campo del penfamiento en difcurrir , fino invcfti-

gar curiofo defectos que eenfurar, me cor templo
impofsibilitado para exeicer el empleo de Cenfor,

y aun mas para bufcar elogios dignos de fu alaban-

za que dezir
;
porque Íiendo cierto ( aunque no a

todos notorio ,por ir el nombre del Autor endiofado

con la capa dA filencio ) el apreciable vinculo,

que amorofamente me eñrecha am las cmbidia-

bles prendas del Autor, podra dezirme con verdad

lo que Lyplio a vn apafsronado fuyocn la Apro-
b*ív¡jn de otro Papel, ludiciu/n tium de libellis na»

j^rii m¡bJ ^rÁt:ím y Jedvtinam iudscíum ! Sivi te-

men



(O f?ím amor , // qtioque gfatui
,
quia magnus. ( i) Sí

MifcEpiíl:.!. ^^^^ "^^ coníiicla no poco , coniemplar que no
podrin notarme de apasionado amigo

, quando
fin libertad me introduzco en fu merecido elo-

gio
;
porque efpero que lograra los mas elevados

aplaufos de la alabanca de quantos leyeren con
atención , tan provechofa Obra. Por cíTo no temo
exceder los términos de la verdad

, por masque
corra la pluma en alabanza del Autor , antes te-

mo quedarme corto en quanto quiera alargarme

^ en fu alabanza , fin exceder los términos de la

verdad en lo que diga : Quo eirca hoc non vereor

( dezia el Nazianzeno hablando de Santa Gorgo-
nia fu hermana

, y refiriendo fus virtudes mas he-

roycas ) vt veritatis metAm prefitiam ; fed illud con^

,^. tra y ne infra veritatem fuhjijlam. ( 2 ) Porque quan-^

p. Greg. Na* do fon publicas las prendas para el aplaufo, ninv

¡n^"b r
s^^

a* ^^ elogio , por grande que fea, llegara á exr

peorg. ' ceíTo.

Merece nucftro Autor , aun en la verde ( fi fazó-^

nada) florida Primavera de fu edad , los aplau*

fos
,
que a dilatadas jornadas de años difpufieron

otros en la feneílud : pues contando apenas qua-

tro apreciables luñros
,
peyna canas a la prudencia

en fus aciertos ; y es efta circunftancia tan dig-

na de la mayor admiración
,
que como impon-

derable la notó Perfeo de otros de fu edad : Sunt

quihus ingenium , & refum prudentia velax Ante pilos

Es opinión de muchos Autores ,
que no me

el Dios Júpiter , fino las Parcas , las que inftru-

ycron doctas en las Artes
,
que cuydadof^s cftudia^

roa



fon las Mufas : Sunt ismen qu\ putant Mufas a paf<

iis edoéias fuijfe j y aunque dezir
, que las enfeña-

ron las Ciencias las Parcas, es querer moflrar, es

dilatada muerte la continuada tarea de las letras:

yo fofpecho que nueftro Autor eftudió en la Ef-

cucla de las Parcas , las Lecciones que defde fu

Cathedra enfeiíaron a las Mufas
;
pues didando las

Parcas con fu nombre las importantes doctrinas de

la muerte , dcfeando lograr con fu eñudio vna

buena muerte , obferva los documentos que enfe-

ñan las Parcas con fu nombre j afsi lo explico vn

Curiofo:

Cur te parcam vosas , Parca ? SI pAr/cerenefcU:

^Aut parcef y aunnomen dejine y Parca ytuum.

Tan lexos veo al Autor de querer cnoblecerfe

con méritos eflraños , que nos recata los fuyos por

defeñimar elogios : nos oculta el Autor fu nombre,

quien duda que lo hará de humilde : pues a viña de

lo mucho que de eftc aífumpto eña cfcrito ,y con
tanto acierto

,
parecerá defacierto grande preten-

der adelantar el aífumpto con fu efcrito ; aunque
me atrevo a dezir: que aun entre tanto fuave ca-

noso Cifne como anido en la alta empinada cum-
bre del Parnafo

,
puede hazer harmoniofo Coro,

quien de las fuentes Helicona,Hypocrene,yAganipe,

bebió fu criftal vndofo
\ y quien es tan digno alum-

no de las doílas Mufas, bien pudiera defcubrir el rof-

tro entre ricas venas , fuera de que ninguno nació tan

grande
,
que no paflaííe primero por los principios

humildes; pero mas quiere nucñro Autor fepultar en
el filencio fu nombre, que ponerle donde haga mufi-



ca ( ni aüñ cotí roñdós graznidos ) ent'Fé tanto CífneV
-^ft/r/j, & ípfe fui íuxtA firtifere anfsr olores.

Sino que callar fu nombre al facar fu primera Obra a

luzjfea induftriofo arte para que la mifma obra voceé
fu Autor : 'pues tengo por fin duda

,
que quien tenga

( como yo ) alguna noticia de las prendas del Autor,

dirá ; Solo podía fer parto de fu ingenio eña Cbra^
que faca a luz.

El eftilo
, y efpiritu de fus Verfos , es cerno fu

animo candido , fin afectación alguna, ni puerili*

dad , fino puro
, y fincero ; encendido mas en la arw

diente hoguera de el Efpiritu Divino , que en cl

conceptuofo elevado rumbo del furor Poético: por

no trabajar fu modeília con mi alabanza , omitiré la

alabanza de tan acreedora Obra , aplicando lo que
dixo el otro Difcreto , elogiando á vn Amigo fuyot,

explicando en quatro Veríitos , la vnion de lo difr

creto
, y virtuofo

,
que es lo que mas fe debe ala^

bar »n vn Amigo.
Qul fcribenda faclt , fcribit ve legenda , heatsÉ

vlfa^ ,^l^^*
** -^'^^

•
^^'^^^^^ ^^ ^^ >

í^od vtrumquefacisj

Digna legifcribis
, fach& dignifsimafcribi^

Scripta prebant d9Ói(tm te^ tuafaófa probum.

Y por tanto foy de fentir , que falga a la pu^

blica luz
,
para que la prefte a muchos ,

que vi*

ven en obfcura lobreguez : Salvo meliori. De efte

de la Santifsima Trinidad , Rcdempcion de Cauti-

vos. Madrid, y Odubre de 1 7 2 $

.

Fr. Antonh Morante.

> Ll
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LICENCIA DEL ORDINARIO.

O Sel Dodor Don ChriflovalDamaflo^

Inquifidor Ordinario ^ y Vicario de
efta Villa de Madrid , y fu Partido^ &€•
Por la prefente , y por lo que á Nos

toca , damos licencia para que fe pueda impri-

mir y e imprima : Los Fieles humildes ruegos con

que vn Pecador arrepentido ^ pide a Dios perdón de

fi4s culpas. Atento^ que de nueftra orden fe havifi

to ^ y reconocido ^ y no contiene cofa que fe

oponga á nueftra Santa Fe Catholica , y buenas

coftumbres. Fecha en Madrid a veinte y nuevo
de Septiembre Ano de mil fetecicntos y veinte y
cinco,

Do&. Damajio.

Por fu mandado

Gregorio de Soto:

n 'úi^i



CENSURA DE DON DIEGO
de Puertas Gamonal ¡Señor de la Cofa

de Gamonal,y de la Braña,

M. P. S.

|N rendido cumplimiento de el

precepto de V. A, he vifto,

con la mayor atención , el

Papel , intitulado : Fieles hu*

wildes ruegos con que vn Pecador arrepenti-

do pide a Dios perdón de fus culpas ^ en que

fu Autor nos manifiefta lo dulce^ y armo*

niofo , que fabe fer en cíle Mundo el do-

lor^ y llanto de vn pecador, que en el Cie-

lo es tan alegre, y feñivo , como nos cnfc-

na el Evangelio: y defpues de aver exami-

nado todo fu contexto,y las dodrinas que

le corroboran ^ por no incurrir en la inci-

bilidad^quenotóel Jurifconfulto Celfo^

'jtiÁ]ef}yn)fi (i) diréconfinceridadloqueficnto.

*ill^!J¡q^^^^^ Tan profundamente myfteriofo^ y tan

fÍ^ll!¡Zu¡r^^ myñeiiofamente elevado es el eftilo me-

ílUf det: Wico.que en el cfcrivió el Profeta Rey Da-



vid fus fcntcncioros Pfalmos. Es común
dicftamen de Santos Padres , que refiere el

Dodtiísimo Lorino , ( 2 ) y preguntando
^^^.J \l^^

.

eftc Expofitor lacaufa: Cur Deas poefios in^í^^i.fou

vftMfn tn Sacris Litteris ejje voluerit ? Da de

otros Padres efta fingular rcfpuefta : Stc

Deí4m amari magiscollique ,/cilicet non pro-

fa tantíÁm y fed Ugata numeris orationc. Y
es la razón (fegun mi cortedad) porque

regalado el oído , con lo apacible del eco^

fe eleva a Dios el corazón inflamado ,y
la voz que con dulce confonancia oyó la

atención curiofa^fe imprime en nueflra

alma con mas eficaz memoria.

Al Pfalm. 1 1 9. pufo David por titulo:

Canticum graduum y argumento qucfiguc

a losotroscatorzefiguientes^ y por eílb

llamados todos Graduales ^dándoles eftc

titulo por fenalarnosen ellos los grados

por donde han de fubir las Almas a las fe-

licidades eternas, (2) IntellícamíAs tan- (o
quam afccnfuri y nec afcenfones pedibas húncPuitxi/

corporal'ibus qu<£ramus y fed ficut in altos

Tfalmos fcriptum ejl ajcenftoms in coráe

55 X ciHS



€Íi4s átfpx)fí4Ít tn convalle ploratíonef.

Eílos quinze Pfalmos graduales ^ divi-

de en tres ordenes cl Doéto Jacobo Alva-

tcbifnt\om. rez^ citado del Erudito Leblanc* (4) El
i.;nPuiiii.

primero, el recefo del pecado. El fegun-

do,la adqiiifícion de la virtud con el exem-

pío de otros. Y el tercero^ la vnion , y fa-

miliaridad con Dios
;
porque en eftos tres

Ordenes de grados^ fe cifran todos los af-

cenfos de nueftra Alma ^ para ver a Dios

en la Gloria : Afcenfoms me tncor afeen-

dit. Cor homiííis ilhc a/cerídat jConclayQ

^kí¿l,\h\ SanAguftin. (5)
-'*^'

Servada la proporción debida ^ y con

pf¡morofa Analogía, puíiera yo a efte do-

rado Opufculo , el mifino íingular titulo:

Canticum GradutAtn. Obfervo en él los

/ tres referidos ordenes.. Elprimcro , el te-

cefo del pecado y como ofenfa a Dios de

gravedad infinita , queaffeBive debe pre-

ceder al Sacramento de la Penitencia. El

fegundo , la virtud de la penitencia con

los exemplos de otros pecadores, que de

la Eícíiiura refiere , pincando a los que fe

b33



hallaren én tan mirerable tñadoy cl feo

borrón de fus delitos , para que de cono-

cidos palTen a I'orados^ por fer medio

eficaciísimo para fentirlos j la importante

diligencia de conocerlos. Y el tercero^ la

vnion , y familiaridad con Dios j termino

de nueñros méritos.

Por todoloqual^ y no contener cofa

contra nueftra Santa Fg^ ni que fe oponga

a la pureza de las buenas coftumbres, me-
rece cl Autor fe le conceda la licencia que

folicita^ para dcfengaño a muchos, excm-^;

pío a todos, y dcfagravio delChriftianif-

íimo, injuriado con Poefias Profanas, de

que fe lamento el General de la mejot

Compañía, {6) increpando en vno a oiívieV.iífe

muchos de nueftros tiempo¡>, que cnrrc- 4-foij8Q;

gados a Poefias Humanas, nada fe acucr*

dan délas mas Nobles, y Divinas, Afsi

lo ficnto : Süho , ^c. Madrid ii. de

Septiembre de 1725.

D. Diego ác PuertasGamonah



AL REO CONVICTO
DEL INGENIO ANDALUZ,

ESC RI V I A

VN AMIGO SUYO,

DEZIMA.

V Ueftra fabia difcrecion;

Implora a Dios , y á Maria,

Haziendo el llanto armonía;

Al golpe de el corazón:

Es ado de la razón

El que expreíTals, admirando;

La piedad que eftán moílrando;

En tan judo fentimlento.

Siendo el alma el inftrumento.

De Yeríbs que eílals llorando.

D. J. D, B,

DE



DE VN AM ICO
DEL AUTOR.

OCTAVA.
JNI Ada a mi torpe Numen, que dezli;

Le queda en laeloquencia de tu obrar^^

Pues tu folo pudiíle difcurrir

Lo que en mi es incapaz de ponderar:

iTu concepto volar puede al nadir<

Según tu buelo (e llegó á elevar,

Ypluma, ypenfamientoenfinoardor;

Hazen de hermofo güito, vn fiel dolor.

D. C. M. D. B.

í^c



AL LECTOR;

STA corta Obra de mí po-

bre ingenio , que oy faco

a la luz publica de el Mun-

do , de la oculta obfcuridad de mi

difcurfo , pongo en tus manos , no

para que la juzgues conocido de la

gravedad de íus yerros , fino para

que la admitas entendido de la hu-

mildad de mis defeos j pues en lo que

mi int;elig<3ncla alcanza > no me he

defvclacloéñ búTcar generales aplau-

fos en fus elegancias , fino comunes

provechos en fus Doótrinas.

KDMÁNCgs
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ROMANCE
YA que hafta aquí la culpable^

La ciega obílinaclon mia^

De conocimiento agcna.

Dilato el remedio omifla.

Ya que de el mortal letargo;

Que en lo infeliz padecia^

A dichofo ser dcfpierra,

La luz de mi fantafia.

Yyacnfinjque en tus piedades^

Confiada ^ humilde , y conti ita^

Viene a tu voz eíla pobre,

Mifera obcja perdida.

Conócela Paftor bucno^

(Que aÍM tu voz te publica^) (l)

Y ^no que llore fu daño,

Tu Divino Amor permita.

(O
f¿§ fum Pa.ior henuii

loaa. cap. I i. Y.14.

Mas



Mas ay que mi confian<^a^

Teme ( Señor ) tu Juílicia,

Pues no bafto a dar humano^
Satisfacción infinita,

Y fiendo el polvo , ó la nada^

Materia ^ de que fabricas^

(O ^ Efla ins^rata imagen tuya. (i)
mirtus Deui bomhum Q^^ pucde . fi Dor ti anima?

V.7- Al ver que ruc a ti mi ótenla,

Siendo Perfona Divina^

Miro en mi ser ^ y lu EíTencia^

La impofsibilidadmia.

Efta es la triftc memoria;

Que mi aliento tyraniza,

Y á la voluntad mantiene^

Temeíofamcnie tibia.

Pero qué de tus palabras.

Tan poco mi Fe confia.

Que aviendo remedio al daño;
^ Tema infalible la ruina.

(O Quando Ezequél tu Profeta^
( 3 )

llTn^JAt'i!melum Eco dc tu VOZ publica,

^:^^^/¡^:í:::::e^: Qucdel pecador ja muerte,
ch¡ci.«p.3 3.v.ii, j^^ quieres , üí\o que viva.



Y qüanclo con otro texto^

Lo mifmo a Pedro le afirmas^

Dándole para que abfuclva^

Por ti j tu facultad mifma. (4 )

Y tu también no pedirte

Al tiempo que á efpirar ibas,

Por tus mlfmos enemigos^

AI que á padecer te embia? ( 5

)

Pues quien mejor queyopuede^

Apellidarfe efte dia

Tu enemigo ^ (i mi culpa.

Tu amifiad , Señor , me quita?

Pues Tiendo afsi 3 como fraüil^

Tibia , inconflanteFé mia,

Del que es Padre de Clemencias^

Temerofa defccnfias?

Pero no es defconfianca.

Temor íi, quemas me animn^

Pues da a mi dolor principio^

El déla fabíduria. ( 6)
Y pues ya vengo cargado,

A colla de mis fatigas

Con el lecho de mi culpa,

Sacadmc de cfta pifcina.
( 7 )

A 1 Pues

^ñdcumque ftlvern'.'.X

quodcumque ¡¡¡a'-ch,

M^ch. cap.i^. v.i^.

Páter dimite illit : «*•

eni'n fciant , quid fAr

ciunt* Luc.23. V.3V

Initium fapitntix , f/-

mor Dornini. Plalin,

1 10. V. 10.

Prov. cap. r. v. j¿
Ecdcí.cjp.t. v.i(í.

(7)
ToUe lc¿?urn tuum , {jT*

váÁi. MJih. 9* v.^.

Surge , foilc gavsftm

furn tuum. Mire. >•

57. 3c 1 I. Luc. ^. 14*

lo¿u. ;. 8t



(8)
T'h \fáHüi Jicrit loan.

Jvhv me ad te vemre,

Math. 14. iS.

(10)
St quis vult pc/i me ve-

nare :::: toilat Crucem
Juam, Marh. \6. 24.

Seques en:rn cadtt luf-

tvs, ProV. 24. 16.

Cwf>j v'ix lujius ftt,

fecurus. In íeq. MiíT.

DcfuiiCt.

T^efcííís quoniam Angs-

los iudicabimat ? i. ad

Cor. ^. V.15.

(.2)
ÍM £/? ferribuis Del tu-

á'ícium , ^7 Kfc trino-

leni'iafh¡ confidaf. tan-

tuí t'jinor er'tt orr.r'umi

€ tirm fsféS^&ruwy vt ne-

Wiofptretfe ¡u/iuminve-

r.iendum'i Jcilicet adhuc

timeat , tie forte reus

exrfiat. Ex D. Chryíl

apud Lodulph. át Sa-

xonij, de Vit.Xpti. 1.

P.C.4Í. p.86.co].v E.

Üorrendum efi inciden

intr.AnuiDtí vix iritis»

,A,dH;bí. JO. V.31.

Pues lo cfes pof ml^hombfc tengo^

Con vn quieres me combidas^ ( 8 )

Como podre refiílirmc^

A pregunta tan benigna?

Ya, Señor, dexo mi culpa;

Ya abandono fu delicia.

Mandad venga a Vos, y que

Con pcfada Cruz os figa. (p)
Peroíí cftoy en pecado, (i<^)

Y los Probervios publican.

Que el jüfto a penas fe falva,

Qiié ferá de mi malkiaí ( 1 1
);

Si los Angeles no libres^

Se mirandetu jufticia, ('^)

Como podre cftarlo , quando

Tengo penas merecidas? (12)

Y en fin, fi es horrendo trance,

(Como San Pablo lo afirma,)

C aer , Señor , en tus manos.

Que efperara la Fe mia? ( íO
Pero aliente mi memoria,

Del temor de mi fatiga,

Y fea lo que perdonas,

Confuclo calo que caíligas*

Que



Que vcnlíle a llamar , álzes,

( De tu ser acción bien digna, )

Al que pecando te ofende,

Noalquefirvicndoteobliga. (14)

Y aísi , teniendo con culpas.

Tu Mageñad ofendida.

Perdonarme tantas vczes.

No se fi es gracia , ó jufticia.

Parad imaginaciones.

Que aunque Dios quiere que viva

El pecador, también manda.

Lave en la gracia fu herida, (15)

Masfi en lo que puedo, pongo

Medios, para confeguirla.

Pues foy llamado, bien puedo

Juzgarme oveja eícogida.

Pero ay ! que de lob llamados.

Puede fer que quando clixa.

Por no digno de íu dieftra,

A fu dieílra neme admita. {\6)

Mas que dudo ? quando puedo.

Con mis culpas , bien fcntidas.

Lo que no igualen mi! Juños,

Nfl« vín; vocare lu/f«i

fed peccatcrei.h^Í2\\\.$,

ij.Marc. J. X7. Lüc¿

Tsie , Uva in ntlítoni.

S(i«í.lo»n. J.7.

Dar al Cklo de alcgria. (í7)
{vías

(«O
I^í *.:: vecafe éd nupfiar:

Multi fiínt veíátK

Hic V. i4«

Sfatuet oveí quideni

i dexfrjf fuu b.fdes *«-

tem Á fin'ijir'u» Mach«

(17)
D'ico vohit , íjucd jté

gMudium erit in Calé

fy.per vno peccatsre jce -

fíitentiam a¿ertfty qu.trn

fuper mnaginta novemj

qui non indij^ént fcerti*

f(n!Í4^ Luc í y. V. 7.



Mas ay ! qüc ía audaz mémom;
Infiel, torpe rebeldía

De m¡ culpa ,confticuye

En letargo mi porfía.

;

Yafsi (pues todos los hombres^

£zeq. ÁilU Qy í^^^ y Señor , la benigna ( 1 8 )

Piedad vueílra, que íc falvcn

)

Scdme amparo ^ luz , y guia.

Y tu 3 devil cfpcran^a.

Frágil Fe ^ caridad tibia,

Efpcra
_, cree , compadece,

Piedad , auxilio , y ruyna;

(ip) Y tu difcurfo acordando^

ntcmoriuntur. i, ;iá Miíericordia , y J utxicia,

^omL^¡n}m pecca^ Sin ofendcr los tcmorcs,
verunt, Ad Rom. $• - i n* r
V. I,. A los caítigos íuaviza*

w««r. AdRom.f. Piedad^ y caltigo iguales,

*'*'(,„) Miro en la EíTencia Divina,

^:S;7--V«t Todos en Adán pecaron, ( i p)

ccuji'"^""
'"'"' P^""^ ^" "§°' limita.

/ t«YV"f ["- Pues ü a Caín le condena,
tu/tut tn tra Jua per -^

iram bomk¡d,j fraterni inhumano fratricida, (20)

^r '^n'^- ^ Inocente a Abel le falva,
Re/j>erít Dominut ad '

Abti ,js- ad »,umr» £)ei (jonco de Adán efpina, ( 21

)

tiut, Oeii. 4. V. 4. t ^ ',

Su



Si de vn Ángel la fobervla,

Llora fu pompa abatida, ( 22

)

También a vn hombre j lo ¡ndulca,

Aunque a fer como el aípira. (2^)

si por efcalar el Cielo ( ^4 )

(Ayrado) a Nrmbrot arruyna.

Por vn recuerdo que pide

Un Reyno le ofrece áDimas. (25)

Si a Moyfes (por defconfiado

De Piedra , y Vara ) caftiga^ ( 16)
Tambicn á David perdona^

Porque ofenfor fe publica. ( 2-7 )

Mas ay ¡ que fu mifmo llanto^

Bcnuevala penamia^

Pues me fucede en mi culpa,

Loque en fu dolor afirma,

Miefp!ritu fe conturba, (^8)
Y la virtud fe dcívia,

Añadiendo ceguedades.

Trémula !uz a lavifta,

Pero ya llego muytnrde, {^)

Indigno Obrero, á tu Viña^ ( '^9 )

Mas de tus mifcricordias.

La paga cipero cumplida.

£cfo

Similis ero Altifiim9^

Ilai. 14. V. 14»

Erttts fiQut áij' GCQf
3. )•

Divipit toí Dominut e4
ilio loco in vniverfas

térras. Gen. i i. 8.

Hod:e tKfcum f^if ir%

paradi/o. Luc. ^3- 4}«

(16)
£^¡a ncn cr^didiflit

tnibi :::: non introduce"

tis bes populo
i in terram

qujm dabé eit. Num.
10. 12.

Nff tu ingrcd^^^^f

illuc. Dcut. t. V. 3 7*

(^7)
T¡bi /di pecca^i, PÜI.
50.V. f.

Dcminut tranJluVit

peccatum tuum> 2.

Reg. ii.w.i 3.

(28)
Cor meurn ccnturhatum
f//, dsre liquít tne v/r-
tus mes , isrlumenoc
culorum meorum , IT
ipfum non f/i mcum,
Pfdlm.37. V.IO.

(*)
Hora erat qua/i decimal

Io2n. I. )5.
Hora d(áma prpp¿

efi ism vffptra , qu.e

humana vita occafum

fi¿nificat. Rupcrt. l.z,

in loan.

( 10)
CondttciK Operario I in

Vineam fuam. Milh.
20. VI.

Voló éutem , CT buie

noviíiimo diré /icuf-tÜT

tibi, ibid. V. 14.



Vwt fe<ur'fai c^nacm"

tnat/fed pifiar, S.Zcn,

ícrm.f. de ¡fai,

(.?!)
Nulluí enim ferl c#ff-

fcientU Deum cdife po"

Ujl , cememnit auienjy

iélc/I noYitimet euwi «¡ui

^ujjí de eim hotÜTate

JecuruseJ}. S« Auguft.

lib.i. áz ferm. Domi-
xii lo Monte, c. 14,

Tlus damnaníur pecceH'

toret de innani f.duocas

diviriie pie ta ti

s

, quam
de ¿equitaíe ludicií, -S.

^uguíl.

In htc feriam vchifctu»

fcedus . I, Reg. II.

*. II.

(34)
/tí to vero

,
quod rema'

rtety de /pe fiducide pnLat'

JumAíur , vt pectator

Md pcenitentiam non

recurrat. S. Petr. Da-
íT^ian. Epift. ;, ad

Abat.

(u)
£x]tut aqv.jrum dedu-

^eriuií 6CCU1Í mei, Pf.

PcfO : o pcCc a mí memofla?

Que ingrata me ty raniza,

Juftos temores humanos^

Con propcnfioncs divinas*

Qu;anta$ vezes, Padre amado;
Tu piedad bufqué infinita, ,

Haziendoque mi ignorancia,

Abultaííe la malicia? (3®)
Y quintas vezes ( feguro

Con el favor, que me hazlas)

Inmenfas finezas tuyas.

Borraba con culpas mías? ( ? I

)

Masque mucho ? Si en lo humano
Es opinión tan fabida.

Que mas tu piedad condena.

Que caftiga tu JufticiaJ^ ( ? 2.

)

Y afsi infiel Naás, injufto, (33)
Para confeguir mi ruy na.

Pintó la miícricordia.

Donde el temor afsiftia. ( 34)
Mas nunca podra poreflb

Quitarme fu tyrania,

Que llore con ambos ojos, (55)
Mal, que vno Tolo fabrica.

Pues I



Pues lícvaío cicla caufí^

Mcnosfacil^y mas digna,

Señor , el perdón imploro

De la pena merecida.

No porque de las tinieblas^

El horror me atemoriza; (*) (^)
£^. /- * r r ' Tirram mifer*^ -i '^
b\ y porque ion mis OreniaS <eneyrMram :: vbijem-i

Contra tu íoberania. f-r.iobio.^^ V
No por los humanos bienes,

Que de ti efperar podía;

Si, porque me difte el ser^

Y eípiricu,que me anima.

No porque el vital aliento^'

Ver dilatado coníigaj

Si ^ porque a todo dolof.

Excédela penamia.

No por fer Juez indignado;

Si ^ por bondad infinita:

No porque Dios me caíligues;

Si , porque hombre me redimas.

Efto el dolor te propone;

Efto el amor te dedica.

Sin fer penas, ni intereíTes^

^icnlefucrcan^ni le obligan.

B Eño



no
Efto prometo , y que tf licqüé^''

Tan del todo mis malicias

A penitentes acciones

Quclos adiós fe diftingan.

Dándome Vos el auxilio.

Que a nadie , Señor ^ limitas:

Pues fin ¿1^ fuera impofsible

(?í) Empreífatal amivida. (^6)
/alvos fieri, i.adTi- Tu fumo Poder obílenta^

Eterna Sabiduría^

Y amof , dándome vn bien foloj

Entre caufas tan diftintas.

El poder, pues fi enMatheo
* Fue piadofa maravilla^

fw) Dcxar guílofo el Telonio (37)
um in Tdonto Afj- Bicn la jgualara 13 mis^
tbeum. Math. 5. v.5>. n r ^\ r ^ 1 !í

Matbfus vocanonem lues mas racil

,

bcnor j nallo^
íuamrífert ínter mira» r^ 1 11 r ••

cWj. Giot Qu^ el orgullo le corrija

Del ayrc , en la región vaga.

Que no que otro ser me afsifta.

Que el Agua ^ cerúleo monftruOj

A preceptos reducida,

Se mantenga en menor ccntroi

Que el que fu poder limita.

¡QUC



ir

Qacíatjcffa^pflmcf caufa

De mi bien ^ y mi defdlcha^

Apeíar de las edades^

Eternizarfe configa.

Que el fuego j en vorazes llamas^

Vea a fu poder rendida

Fuei ca mayor ^ que fu EíTencIaj

Deshaze ^ vltraja ^ y arruina.

Tu fabiduria obftenta.

Pues de ella y Señor y confia

Efta humilde hechura tuya^

A quien redimió infinita.

A ti clamo ^ amor Divino;

Tercer Perfona infinita.

Pues por ti confeguir puede

Redempcion mi almacautiva.

Ya en otra ocafion moftrafte.

En tres acciones diftintas^

Valor, dcfmayo y y piedad^

En Cruz, (38) en Huerto, (39) y María. (40) (3«) ....

Solo piedad pido aora^ ^.s.

Por fcr acción mas Divina

j

¿f /^^«'' "» '•¿<»'">*

Moftrar Clemencia nmorofo, ' "uo)

C^e rigQroío julticia. /4/«j.í-uc. 7.4}.

B t Hag



Efto prometo , y que tflicqüéj;^

Tan del todo mis malicias

A penitentes acciones

Qiiclos aótosfediftingan.

Dándome Vos el auxilio.

Que a nadie , Señor ^ limitas:

Pues fin el^ fuera impofsible

^ (?«f) EmpreíTatal amivida. (^^)
IJmnei hom'mef vult ^^ r^l in \ J *

faivot fieri. i.adTi- Tu fumo Poder obítentaj

Eterna Sabiduría^

Y amor , dándome vn bien foloj

Entre caufas tan diftintas.

El poder, pues fi enMatheo
^ Fue piadofa maravilla^

X]i) Dexar guftofo el Telonio (37)
^em in Telonio Afj- Bicn la iguabra 13 muj
tbeum. Math. 5>. v.^. ^-i r M r ^ ! !f^

Mathfus vocanonem Pues mas racil , bcnot ^ nallo^
fuam rífert ínter mira» /->v 1 11 r *•

Wciot Que el orgullo le corrija

Del ayrc , en la región vaga.

Que no que otro ser me aísifta.

Que el Agua ^ cerúleo monftruOj

A preceptos reducida,

Se mantenga en menor centro.

Que el que íu poder limita.



ir

Que la tlcf f3^ pfImcf caufa

De mi bien ^ y mi defdicha^

Apefar de Ijs edades^

Eternizarfe configa.

Que el fuego ^ en vofazes llamasj

Vea a fu poder rendida

Fuerza mayor j que fu EíTcncia^

Deshaze y vltraja ^ y arruina.

Tu fabiduria obftenta^

Pues de ella y Seííor ^ confía

Efta humilde hechura tuya^

A quien redimió infinita.

A ti clamo ^ amor DivinOj

Tercer Perfona infinita.

Pues por ti confeguir puede

Redempcion mi alma cautiva.

Ya en otra ocafion moílraíle^

En tres acciones diftintas.

Valor, dcfmayo , y piedad^

En Cruz, (38) en Huerto, (39) y María. (40) (3«)

Solo piedad pido aora^ ».8.

Por fer acción mas Divina

^

¿f M^ui m a¿9méi

Moftrar Clemencia amorofo, * "(40)
^->. .

r • n • • Kem'ítuníiir tibí pecté^

C^e ngoroío julticia. m/w^.luc. 7.45.

B r Hag



Gu/lAVít arcbiticUtiUt

aquamy vtnumjaSiutn,

loan. 2. v^^.

ifíaat y Viéholum Jigm

Sunt mthofts , ^«c/ «/-

f'igit amor , ir* piares

Junt y qu9í corr'igit ti^

t/Jor. D. Aug. Üpiíl.

¿. ^á Bofiif.

(*]

11

Haz
, pues , que {c:\ mudada^.

Mi naturaleza antigua^

En el templo de mi pecho^

Vafa^ en que la gracia afsifta;

Bien , coma el Agua en Cana
Olvidó fu virtud friar (41 )
De tu poder increada '

Admirable maravilla.

. Haz 3 que las antiguas luzes.

Que infiel Naas tyraniza,

Bue!van=a alumbrar misojos^

Para que vea mi ruyna*

No quieras , Señor excclra>

Que dure mi rebeldia^

Hafta que el conocimiento;

Venga á hallar en la caída.

No j, que mi dolor defdofc

La bagcza ^ ó baílardia

De fer del temor cfeéloj

De amor fi , caufa mas digna;

Y lo que al corazón pefa;.

Otra vezjmivozrepita^

Haziendo d^ lo que fientc>

Tcftigo lo que publica..

{*}



r^ot no ofender tus piedades

Sacrificara mil vidas^

Que la que gozo ya es tuya.

Pues de ti fue recibida.

Yo te confieíío en mis culpas;

Numero y y fer de infinitas^

Mas de tus fumas clemencias^

Mi amorofa Fe confia.

Y afsi^con David publique^
(
4'^'

)

( Poique queden remitidas
)

Gran Señor ^ mifericordia!

Dolor , y amor lo fuplican*

Satisfacerte propongo^

tn lo que las fuerzas mias^

( Deviles ^ como de humano)
Alcanzaren mientras viva.

Ya prodigo j a vueftr a Cafa (45)
Buelvo la hazienda perdida>

Mi dolor , y llanto claman

A Vos j Padre de Familias.

Ytu^ Madre Soberana^

Piadofa^ dulce Maria^

Templa a mi Señora pues eres

Iris j que aplaca fus i^as. ( 44

)

Mlíeren mei Deuí, lú

Surgéns vtnit sd Pi:
Irum fuum. Luc. i f

,

V. 20.

Vifsipavít fuhflan*.

Ti trit erat ¡n eircuitt

fedii. Apoc. 4. V. 5,

BeétM yirgo , dicítuí

Jru, íiugo hÍC«



^üjlévit arcbiiícljfíuí

0quamy vinumfaÜum,
loan. 2. Y*^.

píaat y Viébolum Jigm

mficat, lüxca D.Greg.

Sunt melioris , ^«c/ í?/-

rigít amor , /'rj piares

Junt y qu9$ corr'tgit ti^

tnor. D. Aug, Üpiíi.

¿. ^d Bofiif.

Haz
, pues , que fea mudada;.

Mi naturaleza antigua^

En el templo de mi pecho^

Vafa 3 en que la gracia afsifta;

Bien , como el Agua en Cana
Olvido fu virtud friar (41 )
De tu poder increada '

Admirable maravilla.

. Haz 3 que las antiguas luzcs;

Que infiel Naas tyraniza^ ( * ]
Buelvan a alumbrar misojos^

Para que vea mi ruyna.

No quieras , Señor excclfa^.

Que dure mi rebeldia^

Hafta que el conocimiento;

Venga a hallar en la caída.

No j, que mi dolor defdofc ( * }
La bagcza ^ ó baftardla

De fer del temor cfedtoj

De amor fi , caufa mas digna;

Y lo que al corazón pefa^

Otra vez 3 mi voz repita^

Kazieruio d^ lo que fíente,

Tcftigo lo que publica,.



*j;

Pot no ofender tus piedades

Sacrificara nVilvidas^

Que la que gozo ya es tuya.

Pues de ti fue recibida.

Yo te confieíío en nnis culpas^

Numero y y fer de infinitas;

Mas de tus fumas clemencias^

Mi amorofa Fe confia.

Y afsi^con David publique^
(
4'^'

)

( Porque queden remitidas
)

Gran Señor , mifericordia!

Dolor , y amor lo fupIicanJ

Satisfacerte propongo^

tn lo que las fuerzas miaSj

(Deviles^ como de humano)
Alcanzaren mientras viva.

Ya prodigo j a vueftra Cafa (45)
Buelvo la hazienda perdida>

Mi dolor , y llanto claman

A Vos j Padre de Familias.

Yfu^ Madre Soberana^

Piadofa^ dulce Maria,

Templa a mi Señor ^ pues eres

Iris y que aplaca fus ij:as. ( 44

)

Coa

rí4w»ío.v. I,

C40
Surgéfít vtnit éd fd-
irum fuwn. Luc. i f

,

V. 20.

Lifsipavit fuhflan*.

fUm /uawj V. 1 3i

!Pt trií erat in circuitt

fedii.Apoc. 4. V. 5.

Bests yirgo , dicituí



Convierte en mIfericof3Ia5^7

Rigores de fu jufticia^

Moftrando en interccfslones

Propriedades de benigna.

Y pues eres viva Imagen^

Que retrata la Pifclna^

( En fentir de dodas Plumas)

Por ti mi falud configa,

A ti clamo , Virgen Santa^

Del Eterno Padre Hlja^

Obílenta lo poderoío^

Feliz herencia divina.

De Dios Hijo , Madre Pufa;

^a^ píVrL rof..
^oCz cogida cntrc cfpinas, ( 45 )

SS t S": Expon cariñosos ruegos,
Ecci. Z4. 18. 35. 17. Entre inexorables ruinas.

Del Santo Efplritu Efpofa,

Sin pecado Concebida,

Por mi fu Clemencia pide.

Al que es Bondad infinita.

Templo ^ y Sagrario dichofo;

Que la Trinidad habita,

Oy tu inmunidad me valga.

Feliz cfpcranca mia-



Suplan tu ruego , y mí. llanto^

Las circunílancias precifas.

Que le falten, para darle

Al dolor toda fu dicha.

Sea el poder de la gracia^

Sufpcnfion de la jufticia.

Pues no puede avcr rigores^

Intercediendo Maria.

Efto fupuefto ^ en tu mano
Efta, Señora, mi vida:

No permitas que del golfo.

Sea túmulo , la orilla.

Para lograr tantos bicncsj;

Solo falta, que tu pidas

A tu Soberano Hijo,

Haga mi quenta finita.

No permitas, pues qucllcga

La naufragante barquilla

De mi anhelo, a tan feguro

Puerto, que halle en el fu ruyna.

Mi culpa fue primer caufa.

De que por Madre os elija

El Verbo , mirad fi es jufta

Petición, que tanto obliga.



^%9

Y quan3o clís nó ós agfáJé;

Por padeceros altiva,

Los méritos vucílros fcan^

Por quien tanto bien configa:
' Noíc malogre el prcciofo

Friuo de inmenfas fatigas,
.

Que en vueftra vida paííafteisi

Porque yo lograíTc vida.

Fu,, i^^r^a^,
Tcñigos de alguna de ellas (4^)

M^-^-^i-. " Son las Montañas Egypcias,

Quando ^ por mi j Rey SuprcmOj:

A huir de otro Rey fe humilla.

(47) En Bclcn las^ inclementes. (4.7)

tH<bcr»,LüQx 2. 4, Penólas cicarchas trias,

Siendo del amor el fuego.

Quien mas a elarfe le obliga;
'^"^* J En el Templo lo acrediten ( 48 )

Tu cüydado , y tu alegria^

Pues la perdida j que lloras.

Es bien , con que el mal alivias;

Y íbbre todo j en fu aurcncia>

No sé con que voz lo diga^

Que también las dichas mataHí

Siendo como eíla las dichas.

pcrq



Pefó dígalo el filcnclo.

Calle el labio y el pecho glma^

Porque haze mayor la pcna^

El llegar a referirla.

Solo diré que le debo,

Gracia en fu amor infinita.

Por el árbol de la muerte.

En el árbol de la vida. ( 45? ) Vf.ndeiunoneh.fur

Y afsi
, pedid como Madre, '¿^^: EtirníS

Porque mi dolor configa, ^'""•

El fruto que cfperar puede.

De tan preciofa femilla.

Haced que otra vez yo vea,

Avueftras plantas rendida,

La fobervia de mi culpa,

Injuíla ferpientc altiva. (5^) ^/'/^ <•'"''''' ''''/*«^

Para oue vea en los rucG;os,

De la que a Dios tanto ¡mita.

Que vna Mugcr me da bienes.

De que otra mugcr me priva.

Y afsi, en vucftras manos pongo
La criminal caufa mía^

Muera, fi queréis que muera.

Viva , fi queréis que viva.

c. Si

tiium. Gen. ^ . v.i 5.



•^j Si aliquld contra fidem

^1 didum.
•4H<
—^"^

^'^^A Quafi non didum.

!
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Fieles humildes ruee^os
con que vn pecador
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